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editorial 
7 años al frente 

Hace 7 años salía el primer número de nuestro fanzine, y 
aquí estamos nuevamentéfiEn esta ocasión, con un número 
muy especial. Hemos querido retrasar un poco la salida de 
este número con el único fin de poder realizar el extenso 
reportaje sobre la feria de Zandvoort que encontraréis en 

este número. Y mientras preparábamos el artículo recibíamos 
también el reportaje del II Encuentro de Cartagena y más infor¬ 
mación que nos hemos visto obligados a incluir. Así se ha ido lle¬ 
nando un número cargadito de páginas, hasta tal punto que 
nos hemos pasado del límite. La pregunta que ahora nos hace¬ 
mos es cómo vamos a pagar este exceso. Habrá que confiar en 
que se vendan suficientes ejemplares en las próximas reuniones 
de Barcelona y Madrid... 

Durante este verano hemos tenido algún tiempo libre que 
hemos aprovechado para terminar el amplio comentario de 
cómo finalizar el Pumpkin Adventure III. Durante este período 
también hemos cambiado nuestra dirección de correo electrón!- 
co y hemos estado trabajando en nuestra página WWW en 
Internet, que ya ha sido visitada por más de medio millar de 
usuarios. Con motivo de ello, y como cada vez sois más los inte¬ 
resados en conectarse a Internet, os hemos preparado un -m 
amplio artículo sobre el tema, donde os enseñamos a conectarse 
directamente con el MSX. Internet no es precisamente barato, 
pero sí Fidonet cuyo acceso es grgtuito y donde además 
recientemente, y después de muchas peticiones, se ha inaugura¬ 
do el área oficial del sistema. Podéis conectaros a LuzNet II BBS, 
punto de encuentro de gran cantidad de usuarios, donde ade¬ 
más podéis conseguir una gran cantidad de ficheros. % 

Antes del cierre de este número también hemos tenido que 
esperar por la información de Brasil que publicamos. Si nos 
hemos dejado algo lo publicaremos en el próximo número. Os 
dejamos con toda esta información, que esparamos sea más 
que suficiente como para entreteneros hasta el próximo número 
que saldrá, si todo sale bien, a finales de año. 



■ Power MSX 12 ■ SD MESXES presenta junto a su revista una 
diskmagazine bajo el nombre Disk l/O Error 



I MSX Power Replay organiza la III Reunión de ; ■ MSX ICM19 y 20 
usuarios en Madrid_ El grupo italiano m 

_; ____ presenta su últim 

m publicación doble 
lonstitución). Siendo éste el tercer ^ i N str s ¡ ¡, ,¡ 



noticias 
■ MSX Spirit se despide temporalmente con ■ X Encuentro de 

su último número_ usuarios en 
Barcelona 
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¡pero sáfe dos llegan a congre¬ 

gar a ciertos de usuarios, 

muchos de ellos además lle¬ 

gados de otras partes del 

feindo. La más importante 

eS, sin duda, la feria Interna¬ 

cional de Tlfeurg, oue eS visi¬ 

tada anualmente por más de 

mil personas. La feria de 

Zar.dvoo rt es la segunda en 



El recinto ferial 

Loe stands llenaron el pabellón 
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Totally Chaos Interactive 

MSX gg Friesland (MGF) 
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ofrece el Graphics 9000. Ade- ptas) que pensamos que se tral 

juego llamado High Five, una Totally Chaos promocionaro 

nos gráficos (para MSX2) y re y venta de material de según 
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LuzNET 2 BBS surgió como un 

intento más de apoyar al MSX, un 

punto de encuentro para los 

usuarios del sistema, un lugar 

donde encontrar todo el soft 

necesario para mantener con vida 

la máquina y, principalmente, un 

lugar donde los usuarios de MSX 

puedan reunirse y hablar acerca 

del sistema 





Fotos: José Ms Pacheco • Artículo: José Luis Lerma 

II ENCUENTRO DE USUARIOS 

El pasado 28 de septiembre tenía lugar, 

en el Centro de Recursos Juveniles de 

Cartagena, el II encuentro de usuarios en 

Cartagena organizado por MSX Spirit. 

La asistencia de usuarios no fue el punto 

fuerte de la reunión, pero no por ello se 

dejaron de presentar cosas interesantes .Este es José María 



II Encuentro de usuarios en Cartagena 

n que podía haber sido un lo un CD-ROM X-TORY), y al tener 

i sombra de lo que pudo lie- desplazar con mavor comodidad, 



II Encuentro de usuarios en Cartagena 



II Encuentro de usuarios en Cartagena 



moda y ha 

vertise en un lujo a una 

necesidad. 

Pero, ¿qué podemos 

encontar en Internet? 

Actualmente dentro de 

Internet se puede conseguir 

información de todo tipo es 

por ello que cada vez sea 

más utilizada por la gente: 

profesionales, informáticos, 

estudiantes... para los fines 

más diversos: correo electró¬ 

nico, recopilar información, 

enviar y recibir archivos, 

consultar noticias... 

Se está conviertiendo, sin 

duda alguna, en el servicio 

más utilizado por empresas 

y particulares: varios millo¬ 

nes de personas están conec¬ 

tadas a esta red. 

El MSX tambiéi 
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Eligiendo un grupo de noticias Eligiendo un artículo 



íntie^not: 
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Extracto de comandos FTP 

Fonu's USX Homepage IDIOMA: Inglés 
http://www.xs4all.nl/~ssfony/ 
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MSX Home Pape s.nl/MSX 

NEW: Discussio 

Comandos básicos para IRC 
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intL^nn^t: 
JIAA/IAAA/WVWWV*AA/WV* 

, Comandos para usar el WWW 





int:^r~nefct: 

Busquemos a alguien... 
Comandos comunes a las listas 



Otras páginas HHH Je interés 

UMFHc 

nl/~andersen/umf.f http://www.stack.urc 

|ÉSEArtis?Factory 
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Internet vía email 
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Habuhi-OuantujTi Fighten Hal Labrtorj 

Ps^cholllorld, Hertz Soft # 



Como lo prometido es deuda, aquí tenéis la tercera y última parte de cómo 

terminar este juego. Hemos aprovechado el verano para poder hacer el 

comentario, sobre todo los mapas, ya que era la única forma de tener el 

tiempo suficiente para hacerlo 
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Heil Drug 3500 
Amon's Shield 
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Francisco Escrig entrevista a Hans 

Cnossen, a quien seguramente 

conoceréis por las estupendas 

composiciones que ha realizado para 

todos los chips de sonido del MSX 

Nombre: 
í Hans Cnossen 

Fecha de: I acimiento: 
f Jo de Mayo de 1973 

¿fugar de nacimiento: 
Sneek (Holanda) 



Ha sido bueno empezar 
desde el PSC hasta acabar 
con el Moonsound porque 
me ha permitido explorar 
todas las posibilidades y 
limitaciones de cada chip 

musical en concreto 



ILa mayoría de los brasileños acompañaron durante un largo período 

al MSX, pasaron por muchas transformaciones y vieron como su 

ordenador era usado y después olvidado y abandonado por 

Gradiente y Sharp. Pero al contrario de lo que ellos imaginaban, el 

MSX no "murió" gracias a la fuerza y la unión de sus usuarios. 

... 6' 





Miembros del MSX Brazilian Team 
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OACOA 

OACdA 
P R 0 J E C T 

Contents of the Main-ROM | ; ?“e::^J^kn ^ 11. If no dlsk In drive A:, to actívate the mode 

• All BIOS routines of MSX turbo R; • Other datas. 
• New BIOS routines for mode 3 including for 

' ' , , - ' Variables of the math routines 

13. Load the MSXDOS versión 1,2 or 3 in 
conformity with the SRAM data; 

• Interpreter/Compiler MSX-BASIC 6.0 with • Integer 32-bit: -2.147, 483, 648 to 
routines to load and modlfy the programs in +2,147,483, 647 
MSX-BASIC 4.0 for to compatibility with new 

and slots and with alMabels of BIOS/BDOS and • Double Precisión 80-bit: 

15. Load AUTOEXEC.BAT of Hard Disk or bo- 

16. If there aren't the file AUTOEXEC.BAT or 
CD-ROM the control is passed for ROMDISK; 

17. To enter in the select system (MSXDOS 1, 
MSXDOS2, MSXDOS3, MSXView2, MSX-BA- 
SIC4.0 or MSX-BASIC 6.0). 

• Several tables of charactera 6x8 by text mo- Mantissa: ± 18,446, 744, 073, 710, 000, 000 
3^,. Operation Modes 

and 16x16 for multilingual text mode Screen 3 P 
for the major number possible of idioma; MSX-BASIC 4.0 and MSXDOS 1 or 2 

idioms, Including English, Japanese, Corean, ReSet DÍOCedUreS 

Contents of ttie ROM® J lHííÉÍEda„dthesofti„ 

• MSXDOSL for mode 1; cartridge is run; 
• MSXDOS2 + MSXView 1.21 for mode 2; 5. If not found, mode 3 is active and search by 
• MSXDOS3/MSXView2 for mode 3 cartridges or boards of 16-bit data bus multiple- 
• Files containing messages of MSXDOS and xed with 24-bit adress bus and run the software 

3^-, Contents Of the SRAM | 8. Vehfy if the key CONTROL are pressed; if 

• Idiom and set of characters choosed by the 9. Verify S-RAM for collect all data by initlali- 

• Initial mode of the screen; 10. Verify the disk on drive A: and to active 

Compatible with MSX1. MSX2 and MSX2+. 

MSX-BASIC 4.0 and MSXDOS2; 
CPU: Z280/Z380 with internar dock of 28.64 

EXTERNAL BUS: 8-bit data, 16-bit adress, 

MSX-BASIC 6.0 and MSXDOS3/ MSXView2 
Multitasking; 

EXTERNAL BUS: 16-bit data, 24-bit adress. ■ 0000B S000® @000 
VDP: Up to Screen 20 with Multilingual text 

0000000000000000 
rzz rz cz: n~ rr: rz n: nr (—nr rr rz r~ rr. t- 

64-bit or more. 

0L0000000000000tU 1 & 
@000000000000000 

@@@l space JB0P0 
A0 to A7: Drive HD/ED 1.44 or 2.88 

B0 to B7: ROMDISK [=Til hnostar 
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Fantasía 
Lln R.P.G. con toda la magia nipona 
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Pentaro Oddissey y No Ñame 
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MSX Expert 1.1 de la compañía Cradíente modelo está pensado para satisfa- proyecto, aparte de ser original. 
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